
 
 

AECOC DENUNCIA EL IMPACTO SOBRE EL TRANSPORTE 
DE LOS NUEVOS BLOQUEOS EN LA JONQUERA   

• La Asociación se suma a la indignación expresada por la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM) ante la perspectiva de que la situación se alargue 
hasta el miércoles 
 
 

Barcelona, 11 de noviembre de 2019.- La Asociación de Fabricantes y Distribuidores, AECOC, 
lamenta el nuevo corte de la autopista AP-7 a la altura de La Jonquera que se ha repetido hoy, 
tras la llamada al bloqueo que ha vuelto a realizar Tsunami Democràtic. AECOC se suma a la 
indignación expresada por otras organizaciones como la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías (CETM), y denuncia el impacto sobre la actividad de los 
transportistas que tienen este tipo de  acciones reivindicativas.  

Ante la perspectiva de que esta situación se repita hasta el próximo 13 de noviembre, tal y 
como han  anunciado  los convocantes,  AECOC expresa su preocupación por la reiteración de 
un bloqueo que se está produciendo con una alarmante frecuencia en La Jonquera.  

“Compartimos el sentir y malestar de los transportistas ante una situación de la que las 
empresas cargadoras  también somos víctimas”, ha indicado el responsable de cadena de 
suministro de AECOC, Alejandro Sánchez, que ha recordado que más de 10.000 camiones por 
sentido cruzan el paso fronterizo de La Jonquera a diario.  “La Jonquera es una vía esencial 
para la competitividad de las empresas, para garantizar el servicio a la industria y  el suministro 
de productos a los ciudadanos”, ha añadido. 

 
Sobre AECOC 
AECOC es la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, una de las mayores 
organizaciones empresariales del país y la única en la que la industria y la distribución del gran 
consumo trabajan conjuntamente para desarrollar buenas prácticas y estándares tecnológicos 
que ayuden a las empresas a ser más eficientes y competitivas, aportando valor al consumidor. 
Engloba tanto a las mayores compañías como a las pequeñas y medianas empresas y 
representa sectores tan diversos como el de la alimentación y bebidas, textil, electro, 
ferretería y bricolaje, salud y hostelería, entre otros. A cierre de 2016, contaba con más de 
27.000 empresas asociadas cuya facturación conjunta supone cerca del 20% del PIB. 
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